
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA QUE EL ESTUDIANTE PARTICIPA EN EXCURSIÓN 
PATROCINADA POR LA ESCUELA 

Como parte de nuestra cultura escolar, Samueli Academy (“Samueli Academy” o “la escuela”) enfatiza la necesidad 
que los estudiantes experimenten diferentes industrias y entornos de trabajo. También damos prioridad a exponer 
a nuestros estudiantes a diferentes colegios que pueden perseguir. Como resultado, nuestros estudiantes van a más 
excursiones que una escuela secundaria típica. Este permiso permite al estudiante asistir a todas las excursiones a lo 
largo del año escolar. 

tiene mi permiso para asistir a las 
(Nombre del Estudiante) 

siguientes actividades y eventos: 

Actividades / Eventos: Ver Anexo A adjunto para lugares típicos viajes de campo. Otros lugares viajen de campo pueda 
estar disponible durante todo el año que no están en la lista, pero son similares a los que figuran en el Anexo A. Este 
permiso permite al estudiante a asistir a estas excursiones sin el permiso por escrito adicional. Todas las actividades 
serán publicadas en Internet en el "Den" y los padres pueden solicitar un estudiante no asistir a una excursión específica. 
Todos los padres recibirán un aviso de 24 a 48 horas sobre una próxima excursión.  

Localización: Todas las excursiones se llevarán a cabo en el Condado de Orange, California o comunidades de los 
alrededores. Cualquier noche o viajes fuera de estado / país requerirá un permiso separado. 

Fecha, Hora y Lugar de Actividad / Evento: La Actividad / Evento ocurrirá durante el año escolar en un día escolar regular 
durante las horas de clase. Los detalles de cada viaje se publicarán en Internet en el "Den". Todos los padres recibirán un 
aviso de 24 a 48 horas sobre un próximo viaje de estudios, incluida la hora, el lugar y la actividad. Un padre puede retirar 
el consentimiento para cualquier viaje de campo específico comunicándose con la oficina de la escuela. 

Maestro(a) o Asesor: Se proporcionará una supervisión adecuada para cada viaje y el maestro(a) / asesor será apropiada 
al área temática de la excursión. Los padres y acompañantes voluntarios también pueden estar presentes en la 
excursión. Todos estos acompañantes serán examinados adecuadamente de acuerdo con los procedimientos descritos 
en la Política de excursiones escolares de la escuela. 

Método de Transporte: Samueli Academy proporcionará el transporte a través de autobús chárter patrocinado por la 
escuela oa través de vehículos privados de Samueli Academy conducidos por padres / acompañantes voluntarios. 
Cualquier conductor de autobús fletado o padre / conductor voluntario deberá ser examinado adecuadamente de 
acuerdo con los términos de la Política de transporte y la Política de excursiones escolares de la escuela. 

En consideración a lo anterior y lo siguiente, doy mi consentimiento para que mi estudiante participe en todas las 
excursiones patrocinadas por la escuela para el año escolar 2021-22, y entiendo y reconozco lo siguiente: 

• Entiendo que todos los estudiantes que van en este viaje se comporten correctamente, ser respetuoso y
responsable con el conductor del autobús, a los maestros, y los patrocinadores adultos. Se entiende además
que los estudiantes van a ir y volver desde el evento en el transporte proporcionado.

• Entiendo y acepto que al acompañar un viaje de campo patrocinado por la escuela, o permitir que mi estudiante
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participe en cualquier viaje de campo patrocinado por la escuela, acepto renunciar a todos los reclamos contra la 
Academia Samueli, el Departamento de Educación del Condado de Orange, el Superintendente de Escuelas del 
Condado de Orange. , sus oficiales, agentes o empleados por lesiones, accidentes, enfermedades o muerte que 
ocurran durante o por motivo de la excursión o excursión. 

• En caso de una emergencia, la escuela hará todo lo posible por comunicarse conmigo por teléfono y correo
electrónico. Si la escuela no puede comunicarse conmigo, doy permiso para que se comuniquen con las
siguientes personas:

Nombre del contacto de emergencia: _______________________
Número de teléfono: __________________

Nombre del contacto de emergencia: _______________________
Número de teléfono: __________________

• En caso de una emergencia médica, autorizo al personal de la escuela a hacer los arreglos necesarios para la
salud y seguridad de mi hijo. Esto puede incluir, entre otros, diagnóstico o tratamiento por parte de una
enfermera, médico u otro proveedor de atención médica, pruebas médicas y / o imágenes, o cirugía de
emergencia médica. Entiendo que se harán todos los esfuerzos posibles para contactarme antes de cualquiera de
las intervenciones anteriores.

• Entiendo que si mi estudiante toma medicamentos durante el transcurso del día escolar regular, es posible que
sea necesario administrarlos durante la excursión. Marque uno de los siguientes:

 Mi estudiante necesita medicamentos (aprobados por un proveedor de atención médica) durante el día
escolar regular y tiene un Programa de Administración de Medicamentos presentado en la escuela.

 Mi estudiante requiere medicación (aprobada por un proveedor de atención médica) durante el día
escolar regular y NO TIENE actualmente un Programa de Administración de Medicamentos archivado en
la escuela.

 Mi estudiante NO requiere medicamentos (aprobados por un proveedor de atención médica) durante el
día escolar regular.

• Si alguna de la información anterior cambia durante el curso del año escolar, incluidas las necesidades de
medicamentos de mi estudiante o los contactos de emergencia, actualizaré a la escuela llamando a la oficina
principal.

Nombre del padre/tutor: ____________________ 

Firma del padre/tutor:_______________________ 

Fecha: __________________ 

Número celular: ______________________ 

Número de teléfono del trabajo: _________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 
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EXPOSICIÓN A 
Orangewood Foundation Properties, Santa Ana 
Athletic events and practices at various locations 
Northgate Market, Santa Ana 
Los Sanchez Restaurant, Santa Ana 
Santa Ana College 
Cal State Long Beach 
UCLA 
Coastline College, Fountain Valley 
Irvine Valley College 
Orange Coast College, Costa Mesa 
Goldenwest College, Huntington Beach 
UC Irvine 
Chapman University, Orange 
Vanguard University, Costa Mesa 
Anaheim Convention Center 
Mainplace Mall, Santa Ana 
Rancho Santiago Community College District, Santa Ana 
Local elementary schools 
Santa Ana Child Development Center 
Learning Spot Child Development Center, Garden Grove 
Virtual Enterprise trips including trade fairs in: 
-San Diego
-Bakersfield
-Los Angeles
Orange County Department of Education, Costa Mesa
SOKA University, Aliso Viejo
Applied Medical, Irvine
House of Blues, Anaheim
Fluor, Irvine
Opus Bank
Microsoft
Nutrilite, Buena Park
ExplorOcean, Newport Beach
Cla-Val, Costa Mesa
UPS
Santa Ana Court House
Kings Hawaiian, Torrance
ACRA Aerospace, Anaheim
Spectrum brands, Foothill Ranch
Kawasaki
Qual-Pro, Gardena
Lyon Air Museum, Santa Ana
Arcadia
Quality Systems, Irvine
MicroVention, Tustin
Pacific Marine Mammal, Laguna Beach
The Irvine Company, Newport Beach
ARTIC Transit Center, Anaheim
Orange Co Register
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